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Envolvente metálica con placa de montaje.
Norma EN 62208.
Montaje en superficie.
Grado de protección IP66 (puerta simple).
Grado de protección IP55 (puerta doble).
Resistencia al impacto IK10.
Color RAL 7035.
Configuración con chasis modular.
Fijación mural o en poste.

Envolvente metálica
IP66 Diseñada para 

los entornos 
más exigentes

Tejadillo

Entrada de cables

Placa de montaje

Chasis modular

Puerta opaca

Tapas modulares y lisas

Fijación mural

Las envolventes de la serie MHS han sido diseña-
das para soportar las condiciones más adversas 
de los entornos industriales y para resistir las 
inclemencias climáticas.

Su diseño totalmente estanco y el uso de pintura 
con revestimiento de polvo garantizan la calidad 
y durabilidad durante años.

De serie se suministra la envolvente con puerta opaca, 
placa de montaje y escuadras de fijación mural. 

La gama se completa con accesorios como chasis 
modular, tapas modulares o lisas y fijación a poste.
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Ajustable
El sentido de apertura de la 
puerta puede cambiarse de 
forma rápida y sencilla.

Práctico
Tapas con junta de estanqueidad 
para la entrada de cables. Fijación 
mural segura mediante escuadras 
metálicas.

Duradero
Su diseño totalmente estanco y el uso de 
pintura con revestimiento de polvo garanti-
zan la calidad y durabilidad durante años.

Resistente
Adecuada para entornos donde se requiere 
un alto grado de protección (IP66) y una 
elevada resistencia al impacto (IK10).

Seguro
Sistema de cierre normalizado para 
evitar la apertura no deseada de la 
puerta y la manipulación indebida 
de los equipos.

Certificado de calidad
Cumple todos los requisitos de la norma 
EN 62208 y la certificación CE.
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